
Objetivo General
Los estudiantes serán capaces de desempeñar funciones de adminis-
tración para crear y generar pequeñas y medianas empresas en 
ambientes cambiantes locales en el estado de Veracruz, así como 
globales, con valores empresariales orientados a la competitividad; 
El programa tiene como objetivo:
. Desarrollar habilidades para la promoción, creación y establecimien-
to de nuevas empresas.
. Preparar personal calificado para que pueda incorporarse a empre-
sas de pequeña escala ya existentes.
. Preparar expertos para prestar asistencia administrativa técnica a la 
empresa pequeña y mediana.
. Participar en la divulgación de la cultura administrativa.

Perfil de ingreso
Los aspirantes al posgrado deberán haber cursado una carrera 
profesional afín en las áreas económico-administrativas, acreditar el 
grado académico, o bien contar con experiencia profesional 
suficiente que los haya colocado en cargos a un nivel gerencial.

. Deberán contar con la capacidad para trabajar en equipos de 
miembros multidisciplinarios
. Deberán contar con la capacidad de exponer y comunicar sus 
puntos de vista con respecto a un grupo de trabajo
. Deberán contar con características personales que lo desarrollen 
como líder al interior de un grupo de trabajo

Perfil de Egreso:
. Amplios conocimientos a fin de promover, crear y establecer empre-
sas de pequeña escala.
. Habilidades necesarias para prestar servicios de consultaría Adminis-
trativa a las Pequeñas ymedianas Empresas.
. Actitud analítica y objetiva para resolver problemas y tomar 
decisiones administrativas.
. Conocimientos y habilidades en las áreas funcionales básicas a fin de 
incorporarse a trabajar en empresas de pequeña escala.
. Actitud necesaria para impulsar la divulgación de la cultura adminis-
trativa.
. Conocimientos y habilidades en las áreas funcionales básicas a fin de 
incorporarse a trabajar en empresas de pequeña escala.

1° Trimestre
. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas
. Sistema de Información Financiera
. Economía y la Empresa

2° Trimestre
. Planeación Estratégica en las Pequeñas y Medianas Empresas
. Contabilidad Administrativa
. Economía Administrativa

3° Trimestre
. Aspectos Claves para Establecer una Empresa
. Mercadotecnia para Pequeñas y Medianas Empresas
. Modelos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

4° Trimestre
. Administración de la Producción
. Administración Financiera
. Administración de Personal

5° Trimestre
. Solución de Problemas y Toma de Decisiones
. Sistemas de Calidad Total en las Pequeñas y Medianas Empresas
. Marco Legal de la Empresa

6° Trimestre
. Auditoría Administrativa
. Seminario I
. Seminario de Tesis I

7° Trimestre
. Seminario II
. Seminario de Tesis II

plan de estudios

Requisitos

Maestría
Administración de PyMES
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•Acta de Nacimiento Original 
•Comprobante domiciliario
•Certificado de Licenciatura
•Título y Cédula Profesional
•Curp
•Carta OTEM original  (en caso de titulación por maestría)
•1 Fotografía infantil con formato blanco
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